
 

 

 
EL DISTRITO ESCOLAR DE ROWLAND ESTÁ AHORA ACEPTANDO SOLICITUDES  
PARA CANDIDATOS PROVISIONALES PARA LAS ÁREAS FIDEICOMISARIO 1 Y 5 

 

Se aceptan solicitudes hasta el martes 16 de febrero a las 5 p.m. 

ROWLAND HEIGHTS, CA – 26 DE ENERO, 2021 – El Distrito Escolar Unificado de Rowland ahora está aceptando 
solicitudes para aquellos interesados en ser considerados para un nombramiento provisional para llenar dos 
vacantes en la Mesa Directiva para las Áreas de Fideicomisario 1 y 5. Se llevarán a cabo dos reuniones 
informativas virtuales para aquellos interesados en aprender más sobre cómo convertirse en miembro de la 
Mesa Directiva. Los candidatos interesados pueden asistir el jueves 4 de febrero a las 6 p.m. o el martes 9 de 
febrero a las 6 p.m. Cualquier persona elegible para ocupar un cargo puede obtener una solicitud y ver el Mapa 
del Área Fideicomisario en el sitio web del Distrito Escolar Unificado de Rowland en: www.rowlandschools.org. 
Las copias impresas también están disponibles en la Oficina del Distrito en: 1830 S. Nogales Street, Rowland 
Heights, CA 91748. 

Fecha límite de solicitud: Las solicitudes deben recibirse antes de las 5:00 p.m. del día martes, 16 de febrero 
del 2021 y enviada por correo electrónico a: RUSDBoardApplication@rowlandschools.org o se pueden 
entregar la solicitud impresas en la oficina del distrito. Además de la solicitud, los interesados pueden adjuntar 
hasta 3 páginas adicionales que pueden incluir currículum vitae, carta de interés y/o cartas de 
recomendación/apoyo. No se considerarán los paquetes de solicitud incompletos. 

La Mesa Directiva entrevistará a los solicitantes en la Sesión de Estudio de la Junta de Educación del 25 de 
febrero de 2021. La Mesa Directiva discutirá el nombramiento y si es necesario programar otra reunión para 
este tema. Los candidatos recién nombrados asistirían a la reunión regular de la Mesa Directiva programada 
para el 11 de marzo de 2021. 

De acuerdo con la Sección 35107 del Código de Educación, para ser elegible como miembro de la mesa directiva 
de un distrito escolar, la parte interesada debe ser: 

● Mayor de 18 años de edad 
● Ciudadano del estado 
● Un residente del Distrito Escolar Unificado de Rowland y, para las vacantes actuales, debe residir  
   dentro de los límites del Área de Fideicomisario 1 o del Área de Fideicomisario 5 para el puesto en  
    esa área. 
● Un votante registrado 
● No estar descalificado por la constitución o las leyes del estado para ocupar un cargo civil. 
● Un empleado del distrito escolar no puede tomar posesión de su cargo como miembro electo o  
    designado de la mesa directiva de ese distrito escolar, a menos que y hasta que, renuncie como   
   empleado. Si el empleado no renuncia, el empleo terminará automáticamente al tomar posesión del  
   cargo. 

NOTICIAS 
 

Contacto:  Gina K. Ward 
(626) 854-8352 

gward@rowlandschools.org 
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Si los miembros de la comunidad tienen preguntas adicionales, pueden enviar un correo electrónico a 
RUSDBoardApplication@rowlandschools.org o comunicarse con Gina Ward,  Oficial de Información Pública 
del Distrito Escolar de Rowland, al (626) 854-8352. 

El Distrito Escolar Unificado de Rowland ha obtenido numerosos premios estatales y nacionales y se enorgullece 
de sus 19 escuelas que atienden a las comunidades de Rowland Heights, Walnut, La Puente, City of Industry y 
West Covina. Más de 5,000 adultos (18+) también son atendidos por la Escuela de Educación Comunitaria y para 
Adultos de Rowland. Para obtener más información sobre el Distrito Escolar Unificado de Rowland, la 
comunidad puede llamar al (626) 965-2541 o descargar la aplicación móvil gratuita del Distrito Escolar de 
Rowland, siga las escuelas de Rowland en: Twitter @RowlandSchools #WeAreRUSD, 
Facebook.com/RowlandUSD Twitter, o visite: www.RowlandSchools.org. 
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